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241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión Económica. Central Logística de Compras y 
Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +RBJ4AK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de nue-

vos productos de material específico de Hemodinámica, Ra-
diología Vascular Periférica, Neurológicas y Electrofisiología 
Cardiaca (Subgrupo 01.20 del Catálogo de Productos y Mate-
riales de Consumo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido. 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/(proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y 
Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que 
licite; acreditar una cifra global de suministros en los tres úl-
timos ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 
60.000 €, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del dé-
cimo día natural, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de Variantes: No
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Ser-

vicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique en 
las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 509/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01-07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asesoramiento y asistencia a 

usuarios/as del sistema Séneca-Pasen».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de los Servicios Centrales de 

la Consejería de Educación.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, a partir del día siguiente 

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta 

y nueve mil seiscientos setenta y seis euros. Importe total: 
239.676,00 euros.

5. Garantías. Provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación (4.793,52 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión 

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801, 955 064 099, 955 064 368.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadeanda-
lucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación de al menos 

uno de los siguientes certificados de clasificación, expedidos 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Mi-
nisterio de Hacienda.

Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
Grupo V, Subgrupo 8, Categoría B
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o fes-
tivo se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y co-
municar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro 
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.



Página núm. 86 BOJA núm. 34 Sevilla, 15 de febrero 2007

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos dos 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y 
firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos la integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SMN-316/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consistente en la 

adaptación de ocho vehículos Citroën Berlingo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta 

y nueve mil cuatrocientos dos euros con ochenta y tres cénti-
mos (79.402,83 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.06.
b) Contratistas: Citroën España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil cuatro-

cientos dos euros con ochenta y tres céntimos (79.402,83 €). 

Expediente: SVC-237/06-DS. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios para la inserción en 
medios del cartel conmemorativo del día internacional de las 
personas con discapacidad. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 191, de 2 de octubre de 2006, 
Corrección de errores BOJA núm. 203, de 19 de octubre de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien mil 

euros (100.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2006.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil doscientos 

cuarenta y un euros con cincuenta y un céntimos (96.241,51 €).

Expediente: SMH-292/06-DS. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de clientes ligeros 

para Centros de Valoración y Orientación dependientes de 
esta Consejería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y un mil doscientos euros (91.192,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: Hewlett-Packard Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil doscientos 

euros (91.192,00 €).

Expediente: SMC-228/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y va-

rios (lotes núms. 1 a 8) de la Residencia de Personas Mayores 
de Oria (Almería).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJAnúm. 200, de 16 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve euros con 
treinta y siete céntimos (133.759,37 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: El Corte Inglés (Lotes núms. 1, 2, 4, 5 y 

8), José Queraltó Rosal, S.A. (Lote núm. 3), Sucontesa Textil, 
S.A. (Lote núm. 6) e Innovaciones Técnicas Nodur, S.A. (Lote 
núm. 7).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 10.800,34 €, Lote 

núm. 2: 3.413,25 €, Lote núm. 3: 24.761,98 €, Lote núm.  4: 
42.231,77 €, Lote núm. 5: 191,68 €, Lote núm.  6: 7.784,26 €, 
Lote núm. 7: 5.337,32 € y Lote núm. 8: 10.321,27 €.

Expediente: SMH-291/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.


